
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SITIO WEB EL TIEMPO PLAY 
 

A continuación, se presentan los términos y condiciones (T&C) bajo los cuales usted ingresa y hace 

uso de los servicios, contenido y material de la vitrina audiovisual EL TIEMPO PLAY (el “Sitio 

Web”). Los términos "Usted" o "Usuario" tal como se usan aquí, se refieren a todas las personas 

naturales o jurídicas o entidades de cualquier naturaleza que accedan al Sitio Web. Por favor lea 

este documento cuidadosamente. Mediante el uso de los servicios ofrecidos en el Sitio Web usted 

está aceptando estos T&C y serán estos a través de los cuales se regulará la relación contractual 

entre los Usuarios de esta. 
 

CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., ("CEET") se reserva el derecho a modificar estos T&C en 

cualquier momento. Usted debe revisar los T&C cada vez que ingrese o haga uso del Sitio Web 

debido a que los mismos se entienden conocidos y aceptados por usted al acceder y usar el Sitio 

Web. Si usted no acepta los T&C absténgase de ingresar o utilizar el Sitio Web. 
 

1. ¿QUÉ ES EL TIEMPO PLAY? 
 

EL TIEMPO PLAY es una vitrina audiovisual de CEET que integra contenidos editoriales noticiosos y 

de entretenimiento a través de formatos de video y/o audio (en vivo y bajo demanda) propiedad 

de CEET y de terceros externos. 
 

2. SERVICIOS Y PRODUCTOS PROPIOS DE CEET 
 

El Usuario tendrá acceso a contenidos de propiedad de CEET entre otros, pero sin limitarse a 

noticias, foros, especiales, series, documentales y podcast. El acceso podrá ser gratuito o con 

cobro según la decisión que para el efecto tome CEET respecto de cada contenido o del Sitio Web. 
 

EL TIEMPO PLAY y su contenido son de propiedad de CEET, por lo cual está prohibida su 

distribución, reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o 

acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada o 

por crearse, sin autorización previa y escrita de CEET. El Usuario asume la responsabilidad de 

cualquier naturaleza por el uso indebido o no autorizado de los Contenidos protegidos por las 

normas de propiedad intelectual o industrial vigentes en Colombia. 
 

3. SERVICIOS OFRECIDOS EN EL TIEMPO PLAY POR TERCEROS EXTERNOS A CEET 
 

EL TIEMPO PLAY, adicional al contenido propio de CEET, y en virtud de acuerdos y alianzas con 

terceros (en adelante “Los Aliados”) pone a disposición del Usuario el enlace externo de terceros 

para visualizar digitalmente contenido exclusivo, previo a su pago. 
 

Uno de los servicios externos ofrecidos es el alquiler o licencia de uso de películas, y por tanto, el 

registro, pago, condiciones de uso y visualización de las películas lo será prestado directamente 

por parte de Los Aliados. El Usuario al registrarse entiende y acepta la política de tratamiento de 

datos y términos y condiciones de Los Aliados, mismos que pueden o no estar ubicados en 

Colombia. 



4. RESPONSABILIDAD DE CEET 
 

CEET no es responsable y no cuenta con ningún tipo de injerencia en el funcionamiento, 

contenido, disponibilidad, políticas de tratamiento de datos personales, términos y condiciones de 

los servicios y/o productos ofrecidos por Los Aliados, por ello, es entendido, conocido y aceptado 

por el Usuario que, en caso de reclamo, inquietud, duda o preguntas, deberá dirigirse 

directamente a Los Aliados. Así las cosas, el Usuario conoce y entiende que las condiciones de los 

servicios prestados por Los Aliados son establecidas directamente por ellos y, por lo tanto, es de 

su exclusiva responsabilidad contratarlos. 
 

5. CANALES DE ATENCIÓN A TRAVES DE LOS CUALES EL USUARIO PUEDE CONTACTAR A LOS 

ALIADOS Y A CEE 
 

a. Los Aliados de películas: 
 

- CINEPLAY MAX: contacto@cineplaymax.com 
 

- EYELET: help@eyelet.org y/o info@eyelet.org 
 

b. CEET: servicioalcliente@eltiempo.com 
 

Señor Usuario, tenga en cuenta que el Sitio Web por ser una vitrina audiovisual alojada en el 

Portal www.eltiempo.com, para su uso y navegación le serán aplicables en lo que no le sean 

contrarios, los términos y condiciones generales de este Portal alojados en el siguiente enlace 

https://www.eltiempo.com/terminos-condiciones. El Usuario declara conocer y aceptar los 

términos y condiciones generales del Portal. 

 
 

“TORNEO COPA COLOMBIA FIFA 22” 

 
1. NOMBRE. “TORNEO COPA COLOMBIA FIFA 22”. 

 

2. OBJETIVO. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. (en adelante “CEET”), en alianza con REKTV, 

pretende realizar un torneo virtual de FIFA22 (en adelante “el Juego”) para todos los participantes 

mayores de edad debidamente inscritos y que cumplan con los requisitos que se establecerán más 

adelante. 

 

Estas Reglas han sido diseñadas para garantizar la integridad de la competición de FIFA22 (el 

"Juego") en relación con el Evento, y están destinadas a promover una competencia animada y 

ayudar a garantizar que toda la competición en el juego sea divertida, justa y esté libre de 

comportamientos perjudiciales 

 

3. PARTICIPANTES. 

- Organizador[es]: CEET, REKTV y todos los miembros del equipo de administración, 

retransmisión, producción, personal del Evento o cualquier otra persona empleada o 

contratada con el propósito de gestionar el Evento. 

- Participantes: persona mayor de edad que haya aceptado nuestra política de tratamiento de 

datos, términos y condiciones, Código de Conducta de EA Sports y se haya inscrito 

debidamente en la Actividad (en adelante “El Participante”). 

- Asistente: todo público en general (en adelante “los Asistentes”). 

 

4. ÁMBITO DE VALIDEZ. El alcance de la Actividad será dentro de todo el territorio nacional.  
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5. DURACIÓN. La Actividad se realizará el sábado 30 de julio del 2022 desde las 11:00 a.m. hasta 

las 3:00 p.m. 

 

6. MECÁNICA. CEET y REKTV tienen como objetivo realizar un torneo virtual de FIFA22, que se 

llevará a cabo el 30 de julio de 2022, en modalidad Bracket (1 vs. 1) que consiste en que todos los 

equipos se enfrentan una única vez y quien pierde ya no vuelve a jugar. Solo dos llegan a la final para 

disputar el 1er y 2do puesto. 

 

La competencia contará con un total de 128 participantes inscritos. Se harán enfrentamientos de 2 

partidos (Ida y vuelta) que tendrán una duración total de 10 minutos, es decir, que cada parte durará 

5 minutos. 

 

Si al final de los dos partidos quedan empatados, se jugará un nuevo partido que se decidirá a gol de 

oro, en el caso de que este partido también acabe en empate, la organización resolverá el partido en 

forma de sorteo, para que pase solo 1 jugador a la siguiente ronda. 

6.1. INSCRIPCIÓN.  

 

 La inscripción será GRATIS y se realizará en la página oficial de REKTV (www.rektv.es). 

 Los usuarios interesados en participar harán clic en banners de pauta digital que estarán 

activos en CAUSTICA y en EL TIEMPO PLAY 

 Al hacer clic, serán redireccionados al landing de registro en la página de REKTV 

 Al finalizar la inscripción, se mostrará un mensaje de agradecimiento (thank you page) 

confirmando el registro y dejando al usuario el link con el que podrá acceder al servidor de 

DISCORD el día del torneo 

 Adicionalmente, los usuarios recibirán la confirmación a través de correo electrónico donde 

también podrán ver el link para unirse al servidor de DISCORD el día del torneo 

 Cada usuario tendrá un link de acceso de DISCORD único e intransferible 

 DISCORD será la plataforma de encuentro para todos los jugadores, ya que les permitirá 

estar en contacto con los organizadores de REKTV, recibirán información relacionada al 

evento y podrán consultar posibles dudas, todo a través de chat, voz y video. 

o Nota: Los usuarios interesados se podrán inscribir hasta agotar los 128 cupos. 

 

6.2. REGLAS GENERALES: 

 

 El ID de registro deberá ser el mismo durante toda la competencia.  

 El check-in de registro para todos los participantes que jugarán será a las 11:00AM hora 

colombiana. Los partidos empezarán a las 12:00 del mediodía. 

 Si una persona se inscribe en el formulario, pero no hace el check-in el día del torneo no se 

cuenta el registro y por tanto no participará en el mismo. 

 Se debe contar con el tiempo disponible para los partidos. Se dará un espacio de espera de 

30 minutos para que cada jugador del encuentro se presente, de lo contrario se dará como 

beneficiario al participante por W/O que esté presente.  

o Nota: Solo se dará inicio cuando los 2 participantes estén presentes, en caso de que 

ninguno se conecte el acceso quedará anulado y ambos competidores serán 

eliminados. 

 Todos los resultados de la competencia (tanto la clasificación como los puntos) serán 

publicados por la plataforma seleccionada (Challonge.com). 

 Los insultos y faltas de respeto entre jugadores y con miembros del staff no serán tolerados y 

acarreará sanciones que pueden ir hasta la expulsión del evento. 

 Todos los reclamos de incumplimiento de reglas se deben dirigir a hola@rektv.es o mensaje 

directo a los administradores de REKTV en el canal DISCORD asignado para la competencia. 



Se debe especificar la información del encuentro, quiénes participaron y acompañar la 

solicitud con imágenes o videos de evidencias que sirvan para esclarecer los incidentes. 

o Nota: Se aconseja a los participantes realizar grabación antes, durante y al concluir 

sus partidos para tener pruebas en caso de tener que realizar un reclamo. 

 Todos los reclamos serán recibidos y tendrán validez de 15 minutos después del encuentro, 

transcurrido este tiempo se da por sentado el resultado.  

 Se transmitirá 1 partido por cada ronda clasificatoria de forma aleatoria, así los jugadores no 

tendrán presión. En total, se transmitirán 8 enfrentamientos aproximadamente durante todo el 

torneo. 

 

7. FASES DE LA ACTIVIDAD. Las fases clasificatorias se dividirán de la siguiente manera: 

  

 PRIMERA FASE 

 

o Se jugará desde las 12:30 del mediodía hasta las 13:30 de la tarde. 

o En la primera fase jugarán los 128 participantes (1 contra 1, de manera individual). Cada 

jugador disputará el encuentro al azar (el encargado de REKTV escogerá los 

participantes a enfrentar aleatoriamente). 

o En esta etapa quedarán solo los 4 mejores jugadores que pasarán a la semifinal y final 

del torneo. 

 

Cada encuentro será: 

1. Primer partido: Partido de 10 minutos  

2. Segundo partido: Partido de 10 minutos  

 En caso de empate, nuevo partido a gol de oro. 

3. Gana el jugador que haga más goles durante el partido. 

 En el caso de estar todo empatado se resuelve por sorteo. 

  

 BREAK (desde las 13:30 hasta las 14:00) 

 

Se da descanso de 30 minutos a los 4 jugadores que jugarán en la semifinal. 

  

 SEGUNDA FASE 

 

o Se jugará desde las 14:00 hasta las 14:45. 

o En la segunda fase se encontrarán los 4 mejores jugadores que han ganado los anteriores 

partidos y tienen la mayor puntuación. Dos de ellos formarán el GRUPO A y los otros dos 

participantes serán el GRUPO B. Se enfrentarán (1 vs. 1) y solo 2 jugadores pasarán a 

disputar la final del torneo. 

o En la semifinal se jugará un partido. En caso de empate, se definirá al beneficiario por medio 

de otro partido, en caso de empate de nuevo se resolverá en forma de sorteo. 

o En la final se jugarán 3 partidos. En esta etapa se usará la dinámica BO3 (BEST OF 3) que 

consiste en que el jugador que gane 2 de 3 partidos será el campeón. 

 

Será requisito para participar que los jugadores acepten los presentes términos y condiciones; el 

Código de conducta de EA Sports; la cesión de los derechos de imagen para la retransmisión en 

directo y diferido, por cualquier medio o canal, de los partidos, así como en otros contenidos que se 

puedan derivar como mejores jugadas, entrevistas, resúmenes, etc.; diligencien completamente el 

formulario de tratamiento de datos personales y brinden la información de su número de documento, 

correo personal y número de celular con el propósito de enviarles la información y horarios del torneo. 

 

8. ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO. El beneficio será entregado a los primeros dos (2) últimos 

participantes que superen las fases del torneo. La elección se realizará validando los finalistas de los 



anteriores partidos y la puntuación que hayan obtenido, así mismo se deberá verificar que estos 

cumplen con los requisitos exigidos para participar y para ser acreedores del beneficio. 

 

9. BENEFICIO. En total se entregará una suma de cuatrocientos (400) euros a los dos participantes 

que lleguen a la final, los cuales se repartirán de la siguiente manera: 

 

1. Primer lugar: 300 euros = COP 1.350.000 (tasa fija) 

2. Segundo lugar: 100 euros = COP 450.000 (tasa fija) 

 

10. RETRANSMISIÓN DE LAS PARTIDAS.  

 

 FASE 1: Esta fase se retransmitirá completa únicamente a través del canal oficial de Twitch de 

EL TIEMPO y el canal oficial de Twitch de REKTV. Se podrá ver en vivo 1 partido por cada ronda 

clasificatoria de forma aleatoria, así los jugadores no tendrán presión. 

 

1. Check-in de participantes 11:00AM – 12:00 mediodía (hora colombiana) 

2. Previa con los participantes 12:00 mediodía  

o Se usará un espacio de 30 minutos para retomar la explicación de la dinámica del 

torneo, resolver dudas y que los participantes puedan ver contra quién se van a 

enfrentar 

3. Inicio del torneo / FASE 1 (12:30 - 13:30 hora colombiana)  

4. Se detiene retransmisión durante los 30 minutos del descanso. 

  

 FASE 2: Después del break se retoma la retransmisión. 

 

1. El torneo saldrá en vivo desde las 2:00 p.m. hasta las 2:45 p.m. 

2. De 2:45PM a 3:00PM se usarán los últimos 10-15mins para presentar y conversar 

con los finalistas en vivo 

 

Esta fase se retransmitirá completa a través de: 

 HOME de ElTiempo.com (Board de ET Play) 

 Canal oficial de Twitch de EL TIEMPO 

 Canal oficial de Twitch de REKTV  

 

11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO. El Participante deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

1. Ser mayor de edad; 

2. Residir en Colombia; 

3. Que la información suministrada por el jugador sea veraz. 

4. Usar la cuenta de EA Sports con la que se han registrado en el Formulario de inscripción. 

5. A dar un enlace de twitch o share play para la retransmisión del partido. En caso de 

negativa, y no ser una causa de fuerza mayor entendida por los árbitros del torneo, la 

negativa a retransmitir conllevaría la expulsión inmediata del torneo. 

 

12. MÉTODO DE SELECCIÓN DEL BENEFICIARIO. Los beneficiarios se escogerán validando los 

jugadores vencedores de los anteriores partidos y coincidan con los mejores puntajes del torneo. 

 

13. ENTREGA DEL BENEFICIO. La entrega del beneficio se realizará a través de la pasarela de 

pagos PayPal en aproximadamente cinco (5) días hábiles una vez finalizado el torneo. 

 

14. ACEPTACIÓN TOTAL DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. Estos términos y condiciones se 

encuentran publicados en la página Web https://www.rektv.es/torneo-fifa22-30-07/ Los Participantes 



de la Actividad declaran haber leído y entendido los presentes Términos y Condiciones, por esta 

razón conocen y aceptan su contenido. Las decisiones de los organizadores sobre todos y cada uno 

de los aspectos de la Actividad y estos Términos y Condiciones serán definitivas e inapelables. Los 

participantes aceptan por su sola participación todas las condiciones sin excepción.  

 

15. AUTORIZACIONES Y CESIONES. Los organizadores no serán responsables por información 

incompleta, extraviada, retrasada, registros incompletos, ni por fallas técnicas, de equipo o sistema 

de cualquier índole, conexiones interrumpidas o fallidas, transmisiones técnicas ilegibles o 

retrasadas, o cualquier error o falla técnica que pueda limitar o afectar la posibilidad de algún 

participante para registrarse en la actividad, ya sea que se trate de errores humanos, mecánicos, de 

impresión, electrónicos o de sistema, relacionados a la actividad.  En caso de sabotaje, actos de 

terrorismo o amenazas, virus que afecten al sistema de cómputo o causas externas que estén fuera 

de control de los organizadores, los cuales corrompan la integridad, administración, seguridad o la 

operación apropiada de la misma. 

 

16. PARTICIPACIÓN DE BUENA FE. De manera expresa cada Participante acepta, que su 

participación en la actividad será de buena fe y se abstendrá de: 

 

1. Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de los demás 

participantes o terceros. 

2. Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos obscenos, 

pornográficos, difamatorios, abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna viole 

derechos de terceros. 

3. Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales. 

4. Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o información de 

terceros. 

5. Crear o enviar correo electrónico no deseado (spam) a otros participantes. 

6. Violar leyes de cualquier jurisdicción. 

7. Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad. 

 

17. CAUSALES DE EXCLUSIÓN. Serán excluidos de la participación en la actividad, aquellos 

participantes que: 

 

1. Realicen cualquiera de las actividades no permitidas y enunciadas en el punto de 

PARTICIPACIÓN DE BUENA FE. 

2. Sean empleados de Casa Editorial EL TIEMPO S.A. o REKTV, ni sus parientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad. 

3. Residentes fuera de Colombia.  

4. En el evento de determinarse por parte de los organizadores que la información suministrada 

por el participante es falsa, o fue de alguna manera manipulada. 

5. Aquellos que no cumplan la totalidad de CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL 

SORTEO. 

 

18. RESTRICCIONES. 

 

1. Solo podrán participar las personas que se encuentren residiendo en Colombia, no se 

entregará el beneficio a las personas que se encuentre residiendo en el exterior.   

2. El beneficio no podrá ser canjeado por otro, ni por dinero en efectivo.  

 

19. EXENCIÓN. Los organizadores no serán responsables por:  

 

1. El uso que el/los jugadores le den al beneficio; 

 



20. AVISO DE PRIVACIDAD. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. (CEET), con domicilio en Bogotá 

D.C., Colombia, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los 

Datos Personales que recolecta y para ello cuenta con una Política de Tratamiento y Procedimientos 

de Datos Personales.  

 

Los mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, pues 

contamos con los medios tecnológicos idóneos para asegurar que sean almacenados de manera tal 

que se impida el acceso indeseado por parte de terceras personas y, en ese mismo orden, 

aseguramos la confidencialidad de los mismos. 

 

Los Datos Personales que CEET solicita serán utilizados para los siguientes fines:  

 

1. Sus Datos Personales serán incluidos en una o más bases de datos y podrán ser 

transmitidos y/o transferidos entre CEET, sus subordinadas vinculadas, su matriz o 

controlante, las subordinadas de su matriz o controlante, (en adelante “Las Entidades 

Autorizadas”), para que directamente o a través de terceros, traten los Datos Personales de 

acuerdo con los fines establecidos en el presente aviso. De igual forma, las bases de datos 

de CEET podrán incluir e integrar datos transmitidos y/o transferidos a ésta por las Entidades 

Autorizadas y/o por terceros. 

 

2. Lograr una eficiente comunicación con el Titular de la información, a través de cualquier 

medio de contacto, relacionada con nuestros productos, servicios, promociones, alianzas, 

estudios, concursos, eventos, contenidos, campañas publicitarias y de mercadeo, beneficios, 

condiciones o políticas aplicables, canales de atención, redes sociales, así como los de Las 

Entidades Autorizadas. 

 

3. Proveer nuestros servicios y/o productos. 

 

4. Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios o respecto de los nuevos que 

estén relacionados con el o los contratado(s) o adquirido(s). 

 

5. Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y 

empleados.  

 

6. Evaluar la calidad del servicio. 

 

7. Entregar y ofrecer al Titular de forma general o segmentada, información, contenido y/o 

publicidad, de CEET, las Entidades Autorizadas y/o de terceros, y calificar la propensión y/o 

afinidad a productos o servicios de CEET y/o de Las Entidades Autorizadas y/o de terceros 

para realizar segmentaciones o perfilamiento de usuarios. 

 

8. Elaborar y reportar información estadística, encuestas de satisfacción, estudios y análisis de 

mercado o de consumo, incluyendo la posibilidad de contactarlo para dichos propósitos por 

parte de CEET y/o Las Entidades Autorizadas. 

 

9. La información podrá ser anonimizada con el fin de elaborar estadísticas, estudios y análisis 

de mercadeo o de consumo que podrán ser utilizados por las Entidades Autorizadas y/o 

terceros, quienes podrán disponer discrecionalmente de la totalidad de la información. 

 

10. Identificar, recolectar y asociar a los datos, información sobre preferencias de navegación del 

titular en los portales de CEET y/o de Las Entidades Autorizadas, así como datos de 

georreferenciación  y/o ubicación específica que generen dispositivos móviles, para mejorar 

la experiencia del usuario, conocer su perfil de navegación, entregar información y/o 



publicidad segmentada sobre productos y/o servicios propios o de terceros, calificar la 

propensión y/o afinidad a productos o servicios de CEET y/o de Las Entidades Autorizadas 

y/o de terceros. Para mayor detalle, ver Política de Datos de Navegación- “Cookies”. 

 

11. Identificar, recolectar y asociar a los datos, información sobre sus hábitos de compra o 

intereses y compartirlos con Las Entidades Autorizadas y/o terceros, tales como: la asistencia 

a eventos públicos o privados de CEET y/o Las Entidades Autorizadas; la redención o uso de 

promociones a las cuales haya tenido acceso por ser cliente de CEET y/o Las Entidades 

Autorizadas; el uso de la tarjeta del Club Vivamos El Tiempo y/o similares de marca 

compartida; el uso de redes sociales, en donde siga o sea seguido, o haya generado una 

interacción con CEET y/o Las Entidades Autorizadas. 

 

12. Transmitirlos, dentro o fuera de Colombia (sin consideración al país de destino), a terceros 

que actúen como encargados del tratamiento y que provean a CEET y/o Las Entidades 

Autorizadas, servicios tecnológicos, logísticos, administrativos, de distribución, e-mail 

marketing, contact center y/o cualquier otro servicio que requiera CEET y/o Las Entidades 

Autorizadas, para el desarrollo de las actividades contempladas en las finalidades previstas 

en este Aviso de Privacidad y siempre sujeto a las Políticas de Tratamiento y Procedimiento 

de Datos Personales de CEET. 

 

En consecuencia, el titular entiende y acepta que mediante la presente autorización concede 

a los encargados del tratamiento, autorización para acceder a sus Datos Personales en la 

medida en que así lo requieran para la prestación de los servicios para los cuales fueron 

contratados. 

 

13. Transferirlos, dentro o fuera de Colombia (sin consideración al país de destino), a Las 

Entidades Autorizadas y/o terceros, para el desarrollo de actividades comerciales y las 

contempladas en las finalidades descritas en este Aviso de Privacidad.  

 

14. Transferirlos y/o transmitirlos dentro o fuera de Colombia (sin consideración al país de 

destino), a la(s) compañía(s) que a futuro pueda(n) administrar y/o adquirir, total o 

parcialmente, a CEET y/o una de las Entidades Autorizadas o alguno de las unidades de 

negocios o activos de estas. 

 

15. Recolección y entrega de información ante autoridades públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras con competencia sobre CEET y/o Las Entidades Autorizadas, o sobre sus 

actividades, productos y/o servicios, cuando se requiera para dar cumplimiento a sus deberes 

legales o reglamentarios, incluyendo dentro de éstos, aquellos referentes a la prevención de 

la evasión fiscal, lavado de activos y financiación del terrorismo u otros propósitos similares.  

 

16. Hacer perfilamientos de bases de datos o generar perfiles básicos y demográficos con los 

Datos Personales, así como completitud de datos de contacto mediante el cruce de bases de 

datos de CEET, Las Entidades Autorizadas y/o terceros tales como la Registraduría Nacional 

del Estado Civil y sus aliados tecnológicos certificados, operadores de información comercial 

o crediticia, entidades que formen parte del Sistema de Seguridad Social Integral, empresas 

prestadoras de servicios públicos, con miras a enriquecer las bases de datos de CEET y/o de 

las Entidades Autorizadas. 

 

Cada Participante podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar sus Datos Personales, 

hacer consultas y reclamos, y demás derechos indicados en el artículo 8° de la ley 1581 de 2012 y 

las demás normas que lo complementen o sustituya, a través de estos medios:  

 

• Dirección oficinas: Avenida Calle 26 # 68B – 70 Bogotá, D.C. 



• Correo electrónico: servicioalcliente@eltiempo.com 

• Teléfono:4266000 en Bogotá y 018000110211 en el resto del país 

 

En relación con datos considerados como Sensibles, en los términos de la Ley 1581 de 2012, el 

Titular no está obligado a autorizar su Tratamiento. Respecto de Datos Personales de Niños, Niñas y 

Adolescentes, cuando se recolecten, se tratarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la 

Ley 1581 de 2013 y el artículo 12 del Decreto 1377 de 2013, y según las finalidades establecidas en 

este Aviso de Privacidad en lo que puedan ser aplicables.  

 

Se le informa a los Titulares que pueden consultar la Política de Tratamiento y Procedimientos de 

Datos Personales de CEET, que contiene nuestras políticas para el tratamiento de la información 

recogida, así como los procedimientos de consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos 

sus derechos al acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos, en el 

siguiente enlace: 

http://www.eltiempo.com/legal/20130412_HABEAS_DATA_Manual_Interno_CEET.pdf 

http://www.eltiempo.com/legal/20130412_HABEAS_DATA_Manual_Interno_CEET.pdf

